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Plan de Acción para el Fortalecimiento 
de la Red BVS AL&C 2020 

 

 

Monitorear los resultados alcanzados por la 
red en el I trimestre (marzo-mayo) 

3ª Reunión 



Objetivo 

• Monitorear los resultados alcanzados por la red en 
el I trimestre (marzo-mayo) 

 

• Identificar los puntos de atención y necesidades de 
la Red  

 

• Hacer el seguimiento de la Red BVS 





Metodología para seguimiento  
del Plan de Acción 2020  

Definición de actividades que serán realizadas en 2020 con objetivos, 
resultados esperados y metas 
 
Las actividades del plan de acción estan organizadas por trimestre:  

 
 
 

junio – agosto 

II trimestre 

septiembre – noviembre 

III trimestre 

marzo – mayo 

I trimestre 



Calendario de Reuniones para 
seguimiento del Plan de Acción 2020 

  
• 1ª reunión - 14/feb - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de 

acción conjunto 
 

• 2ª reunión - 05/mar - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo) 
 

• 3ª reunión - 26/may - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer 
trimestre 
 

• 4ª reunión - 27/ago - monitorear los resultados alcanzados por la red en el 
segundo trimestre 
 

• 5ª reunión - 25/nov - monitorear los resultados alcanzados por la red en 
el tercer trimestre 
 

• 6ª reunión - 10/dic - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 
2020  

 



 

 Plan de Acción - 2020  
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01/06  - Lun 
Argentina 

02/06 - Mar 
Bolívia  

04/06 - Jue 
Chile   

 

05/06 - Vie 
Colombia  

 

08/06 - Lun 
Costa Rica 

 

09/06 - Mar 
Cuba 

12/06 – Vie 
Ecuador 

15/06 - Lun 
El Salvador 

16/06 – Mar 
Guatemala 

 

17/06 – Mie 
Espanã 

 

18/06 – Jue 
Honduras 

 

19/06 – Vie 
México 

 

22/06 - Lun 
Nicarágua 

 

23/06 – Mar 
Panamá 

 

25/06 – Jue 
Paraguay 

 

26/06 – Vie 
Perú 

 

29/06 – Lun 
Puerto Rico 

 

30/06 – Mar 
República 

Dominicana 
 

02/07 – Jue 
Venezuela 

 

03/07 – Vie 
Uruguay 

 

Junio y Julio a las 15 horas de Brasil – Espanã a las 10horas de Brasil 



 
 
 
Muchas Gracias 

 
 

Verônica Abdala, Joanita Barros y Juliana Sousa 
BIREME/OPS/OMS 

 

Dudas o solicitaciones de apoyo para ejecución de las 
actividades contactar:  bir.modelo.bvs@paho.org  

mailto:bir.modelo.bvs@paho.org

